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Guatemala,3r de Mar¿o de ¿o15.

Licenciada
lvanova Ancheta Alvarado
Viceministra de Desarrollo sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho,

señora Vicemin¡stra:

Me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número Ac-'r5-2o15, celebrado entre el despacho super¡ory mi persona para la
prestación de serv¡cios PROFESIONALES baio el renglón 029, por lo cual me permito
presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el peíodo del or al 3r de
Marzo de 2or5.

SEMANA I

Asesoría legal y correcciones previas a Ia suscripción de

los Acuerdos por parte del V¡cedespacho de Desarrollo

Sostenible, relacionados con los nombramientos a

comisiones oficiales.

Asesorla legal y seguimiento con v¡s¡tas a ONSEC para

efectos de la creación de tres puestos de trabajo, para

incorporarlos al VDs; se h¡cieron los contactos con

funcionarios de dicha oficina,

Se brindo la asesoría legal y revisión respectiva al Informe

General en el caso chixoy, previo a ser trasladado a la

autoridal respectiva,

SEMANA 2 5e d¡o Asesorfa y se presento la propuesta de

modificación del reglamento pam la nueva estructura

del Viceminister¡o de Desarrollo Sosten¡ble, Dara ser
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informes qu€ deriyan del Vice despacho de Desarrolto

Sostenible o se suscriben por este despacno.

Revisión y asesoría legal sobre la respuesta al

requerim¡ento que realiza el Señor Diputado Álvaro

Trujillo, sobre los proyectos progreso V y IRECSA

Subestación Lo de Reyes, así como el ¡nforme que envío

la DGM y elMapa.

5e brindo asesoría sobre la forma de presentac¡ón y

contenido de los informes de labores mensuates de

aquel¡os técnicos y/o profesionates contratados

temporalmente o29, previo a la aprobac¡ón por parte del

Vicedespacho de Desarrollo Sostenlble.

Atentamen

No.2r8t 49905 r6ot

la. lvqliová
Inistra de I llo Sosten¡ble


